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actos que ésta realice salvo pronunciamiento expreso al respecto que cuente 
con el voto unánime de los académicos presentes en la sesión respectiva.»



Disertación del Académico Correspondiente Ing. Agr. 
Alberto RenéVigiani

Sr. Rector de la Universidad 
Sr. Presidente de la Academia 
Sres. Académicos, Sres. Profesores 
Colegas, Señoras y Señores:

Vaya, antes que nada mi emocionado agradecimiento a la Academia Na
cional de Agronomía y Veterinaria por haberme discernido tan honrosa distinción 
como es la de integrar ese distinguido Cuerpo, lo que me parece que excede mis 
merecimientos. Tan selecta compañía como la que tendré de ahora en adelante 
espero que sea un estímulo para seguir trabajando en los temas que me han 
traído hasta aquí.

A todos, Autoridades, Dirigentes, amigos y familia que hoy me ayudan con 
su presencia en este acto, les doy mis sinceras y cordiales gracias.

UNIVERSIDAD Y REGION - UN COMPROMISO PARA TODOS.

La Universidad Nacional de Jujuy. Problemas de crecimiento y adecuación a la 
realidad regional, en un análisis de sus 28 años de vida a través de la experien
cia del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Introducción
La Universidad de Jujuy fue 

creada en 1972 mediante Ley Provin
cial N° 2849 y comenzó a funcionar 
como Universidad Nacional en 1974 
por efectos de la Ley N° 20.579. La 
iniciativa se atribuye al Gobierno de la 
Provincia, pero en realidad la idea ha
bía nacido en el sector privado, en 
donde desde dos años atrás ya se con
versaba sobre la necesidad de crear 
una Universidad con características 
tecnológicas, pensando que la misma 
debía llenar un vacío en la educación 
profesional que precisaba la región 
para su desarrollo. Este es, sin duda, 
el primer compromiso de la Universi
dad, asumido al momento de nacer 
hacia la comunidad que gestó su ma
terialización.

El proyecto, bastante avanza
do, fue luego trasladado al ámbito ofi
cial, ya que el entonces Gobernador 
Ing. Manuel Pérez, se interesó en el 
mismo y así pudo concretarse más rá
pidamente, naciendo a la vida educa
tiva como una Universidad Estatal Pro
vincial.

Entre los motivos de su crea
ción se mencionaba la necesidad de 
dar una oportunidad a numerosos jó
venes que, no pudiendo financiarse 
una carrera universitaria en otras Ca
sas de Estudio del país, veían frustra
das sus aspiraciones de obtener un 
título superior luego de haber cumpli
do con éxito sus estudios secundarios, 
procurando a la vez la formación de 
profesionales en los campos que en 
ese entonces, a juicio de los fundado
res y según el estudio de factibilidad
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efectuado por el gobierno provincial, 
se necesitaban en Jujuy para apunta
lar su desarrollo en las áreas de la pro
ducción agropecuaria, forestal, indus
trial y minera

Hasta ese entonces, Jujuy 
contaba solamente con un Instituto 
Superior de Ciencias Económicas, que 
otorgaba el titulo de Contador Público 
con validez nacional y que sirvió de 
base para la nueva Facultad de Cien
cias Económicas, tal como ahora fun
ciona. Se crearon además, por Ley, la 
Facultad de Ingeniería, con tres carre
ras: Ingeniería de Minas, Metalúrgica 
y Química y la Facultad de Agronomía, 
con la carrera de Ingeniería 
Agronómica. La Facultad de Humani
dades y Ciencias Sociales fue incor
porada años más tarde, en 1985.

En las consideraciones y aná
lisis que se hicieron, no se advierte 
como justificativo para crear esta im
portante institución de tercer nivel edu
cativo a la investigación y la extensión, 
que como sabemos son los otros gran
des objetivos de las universidades. 
Tampoco se realizó ningún estudio 
prospectivo sobre su crecimiento y 
sobre la futura ampliación de la oferta 
educativa.

Por el hecho de ser una Pro
vincia con fronteras hacia dos países 
vecinos, Jujuy viene soportando per
manentemente una transculturización 
que influye en las costumbres de sus 
habitantes. Esta circunstancia especial 
tampoco se tuvo en cuenta al crearse 
la Universidad, como elemento influ
yente para diagramar sus objetivos, 
pues era imposible de prever en los 
tiempos de su gestación.

En épocas más recientes el 
flagelo del cólera, enfermedad casi 
siempre presente en Bolivia y otros 
países del continente, encontró un 
apropiado caldo de cultivo en las

costumbres alimentarias de cierto sec
tor poblacional que desarrolla sus ac
tividades laborales y comerciales en 
todo el NOA, interactuando con sus tí
picas costumbres con otros estratos 
socioculturales, en donde es conside
rado -  y a la vez explotado - como un 
elemento folklórico regional. Fue una 
seria advertencia para el gobierno y la 
comunidad y a la vez sirvió como de
tonante para que se tomaran medidas 
al respecto.

La Universidad no fue ajena 
al problema. Como entidad creada 
para dar respuestas al medio en el 
ámbito de su competencia, encaró, 
desde la Facultad de Ciencias Agra
rias, la creación de una Tecnicatura 
Universitaria en Bromatología, con el 
objetivo de formar técnicos que a tra
vés de una carrera corta y de rápida 
salida laboral, se insertasen en el que
hacer alimentario provincial para es
tud iar y proponer las medidas 
correctivas y preventivas apropiadas, 
sumándose a todo el accionar sanita
rio que tuvieron que emprender las 
provincias de Jujuy y Salta para con
trarrestar las consecuencias de esta 
enfermedad endémica.

La citada tecnicatura comen
zó a dictarse en 1993, con gran acep
tación por la comunidad y los estudian
tes, a tal punto que sobre esta expe
riencia ha sido estructurada reciente
mente la Licenciatura en Bromatología, 
cuyo dictado comenzó este año, para 
formar profesionales capacitados para 
intervenir, con mayor responsabilidad, 
en el área de los alimentos en lo con
cerniente a la organización, adminis
tración, control y/o legislación 
alimentaria en beneficio de la socie
dad.

La Facultad de Ciencias Agra
rias de Jujuy es la única que dicta es
tas carreras en la región NOA, aunque
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es necesario puntualizar que también 
la Facultad de Humanidades y Cien
cias Sociales instituyó, a partir de 1992, 
la ahora Licenciatura en Educación 
para la Salud y que la Facultad de In
geniería puso en vigencia en 1999 la 
Licenciatura en Ciencias y Tecnología 
de los Alimentos, completando así el 
esquema de carreras que la Universi
dad ofrece actualmente como aporte 
ante la necesidad puesta en eviden
cia en la región por los acontecimien
tos ocurridos, como un claro ejemplo 
de las respuestas que es capaz de 
dar al medio al cual se debe, en fun
ción del compromiso asumido por el 
solo hecho de haber sido creada.

A medida que se fueron 
creando las cátedras de los ciclos su
periores y consolidándose los planes 
de estudio, con las consiguientes va
riantes impuestas por la adecuación a 
una cambiante realidad, apareció la 
necesidad de dar apoyo a la investi
gación primero y luego a la extensión, 
ya que la comunidad comenzaba a 
plantear requerimientos específicos a 
la flamante Universidad y a pedir solu
ciones a problemas que surgían de sus 
propias necesidades de desarrollo. 
A su vez, los cuadros docentes de la 
nueva Casa de Estudios, necesitaban 
dar respuestas a esos requerimientos, 
para evitar caer en un aislacionismo 
inaceptable y justificar su dedicación 
a la investigación con el correspon
diente y necesario financiamiento.

Pero a diferencia de otras Uni
versidades del país, que fueron encla
vadas en áreas de cierta uniformidad 
geopolítica y con una definida activi
dad económica, Jujuy se encontró con 
un área de influencia que abarca re
giones muy distintas en sus aptitudes 
ecológicas, las cuales moldearon, des
de antaño, las actividades productivas 
posibles para cada una de ellas. A esto 
deben agregarse las características 
naturales y cu ltu ra les de los 
asentamientos humanos propios de 
cada región.

Esta situación especial vino 
a complicar la identidad de la Univer
sidad ya que, lejos de poder definirse 
en función de una región de caracte
rísticas homogéneas, debió repartir 
sus esfuerzos y su accionar tratando 
de insertarse en cada una de las dife
rentes zonas que comprenden su área 
de influencia, objetivo aún no logrado 
plenamente.

A los efectos de comprender 
mejor este análisis sobre la relación 
región-universidad, teniendo en cuen
ta la diversidad de regiones que com
prenden su universo, es necesario 
hacer una breve relación de las parti
cularidades geopolíticas, fisiográficas, 
climáticas y económicas de la provin
cia de Jujuy, sin dejar de señalar que 
el área de influencia de la UNJu va 
más allá de sus límites geográficos y 
políticos.
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MAPA DE LA PROVINCIA DE
JUJUY REFERENCIAS

La provincia de Jujuy tiene una 
extensión de 53.219 km2. Según se 
puede apreciar en el mapa, está divi
dida en 16 Departamentos. Estos se 
agrupan a su vez en cuatro regiones 
político-ambientales: Valles Interme
dios o Templados, Ramal, Quebrada 
y Puna o Altiplano, cuyas característi
cas se detallan someramente a conti
nuación.

VALLES INTERMEDIOS: También de
nominada Valles Templados, está for
mada por los Departamentos Dr. Ma
nuel Belgrano, Palpalá, San Antonio 
y El Carmen, con una superficie de 
3.986 km2, que representa el 7,5% del 
total de la Provincia.. Su clima es tem
plado y subtropical serrano, con un 
régimen de precipitaciones tipo

monzónico, variando su promedio 
anual entre 500 y 1.500 mm. La tem
peratura media mensual de enero es 
de 21 °C, en tanto en julio la media 
mensual desciende a 15°C. En gene
ral los registros de heladas ocurren en 
julio. Es la zona más densamente po
blada, con una economía dinámica y 
diversificada. Se destacan el tabaco, 
frutihorticultura, poroto, algodón y ga
nadería bovina. Existen explotaciones 
mineras y actividad industrial y fores
tal.

RAMAL: Su nombre deriva del an
tiguo ramal del ex Ferrocarril Belgrano, 
que atiende en alguna medida las ne
cesidades de transporte de esta ex
tensa zona. Abarca los Departamen
tos de Ledesma, San Pedro, Valle

43



Grande y Santa Bárbara. La superfi
cie de estos es de 10.809 km2, siendo 
el 20,5% del total provincial. Su clima 
es subtropical con estación seca y al
tas temperaturas estivales que coinci
den con el período de lluvias, que tie
nen caracter monzónico, con un pro
medio anual entre 400 y 850 mm. Los 
inviernos son secos y con heladas, en 
tanto en verano se registran tempera
turas superiores a 40°C. La mayor par
te de la flora natural de formación sel
vática ha sido desmontada para dar 
lugar a las grandes explotaciones de 
caña de azúcar, poroto , hortalizas y 
frutales tropicales, especialmente cí
tricos. Cuenta con una importante pro
ducción industrial, como azúcar, pa
pel, alcohol y jugos concentrados. Se 
explotan los bosques maderables y la 
ganadería bovina.

QUEBRADA: La integran los Depar
tamentos de Humahuaca, Tilcara y 
Tumbaya, con una superficie de 9.079 
km2 , que significa el 17% del área to
tal de la provincia. Su clima es 
semiárido, con lluvias concentradas en 
el verano que totalizan una media 
anual de 250 mm. Los inviernos son 
fríos, con heladas frecuentes y even
tuales nevadas y granizadas. Es región 
de vientos, que suelen ser cálidos y 
desecantes, con una amplitud térmica 
importante. Interesa prácticamente la 
Quebrada del Río Grande, incluyendo 
su faja de transición hacia la Puna, que 
produce hortalizas de verano, frutales 
de carozo y pepita, floricultura y aro
máticas, para abastecer fundamental
mente el mercado provincial. En pe
queña escala, se explotan ovinos y 
caprinos.

PUNA o ALTIPLANO: Está fo r
mada por los Departamentos de San
ta Catalina, Yavi, Rinconada,

Cochinoca y Susques. Comprende el 
55% de la superficie total provincial, 
con una extensión de 29.345 km2. Es 
una meseta de altura media superior 
a los 3.000 metros sobre el nivel del 
mar. Se caracteriza por su clima seco y 
frío con una gran amplitud térmica. La 
precipitación media anual varía entre 
los 250 y 400 mm., que se concentran 
de noviembre a marzo. Desde la épo
ca prehispánica la actividad económi
ca ha tenido caracterís ticas de 
autoconsumo, consecuente con la ex
trema sequedad del ambiente. Debe 
destacarse una importante presencia 
de camélidos, ovinos y caprinos.

A los efectos de esta diserta
ción, se considerará a la Puna y a la 
Quebrada como una sola región, que 
pasaría a tener una superficie en con
junto de 38.424 km2 ocupando juntas 
el 72% de la superficie provincial.

Como se acotó en la introduc
ción de este trabajo, a medida que la 
Universidad de Jujuy fue consolidan
do sus cuadros docentes y de investi
gación, sumado a su transformación 
estructural por la incorporación de Ins
titutos que hasta entonces habían per
tenecido a la Universidad Nacional de 
Tucumán, como el de Geología y Mi
nería y el de Biología de la Altura, se 
hizo necesario - y ya se estaba en con
diciones para ello - de comenzar a dar 
respuesta a los problemas específicos 
que surgían de las diferentes regiones 
enclavadas en su área de influencia 
que planteaban, como dijimos al prin
cipio, requerimientos muy diferentes.

Con la puesta en marcha de 
la Secretaría de Ciencia y Técnica y 
Recursos Naturales en la Universidad, 
los investigadores fueron incremen
tando la posibilidad obtener financia
ción para sus proyectos. Paralela
mente, la exce lencia que se iba 
logrando en base a resultados
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concretos, permitió en algunos casos 
captar financiación de fuentes no uni
versitarias.

En particular la Facultad de 
Ciencias Agrarias tuvo que encaminar 
sus esfuerzos orientando a su perso
nal de investigación hacia un objetivo 
de especialización acorde en cada 
caso con sus posibilidades. Las áreas 
específicas fueron tomando compro
misos en proporción a su dotación de 
personal especializado y su afinidad 
con la temática requerida. Fue así que 
la Facultad de Ciencias Agrarias cen
tró su actividad de investigación y en 
menor medida de extensión, en cada 
una de las tres regiones en que se 
había dividido la Provincia, sin dejar 
de reconocer que su área de influen
cia en realidad abarca otras provincias 
lindantes y aún países vecinos.

Para ejemplificar lo expresa
do se considera necesario hacer un 
comentario más detallado sobre la 
actividad de investigación y/o exten
sión cumplida y en desarrollo en cada 
una de estas áreas, pero centrando el 
análisis en la problemática de la acti
vidad agrícola y forestal realizada prin
cipalmente por el Departamento de 
Sanidad Vegetal.

VALLES INTERMEDIOS

Esta es sin duda la región 
más adelantada en cuanto a introduc
ción y manejo de tecnologías. Los cul
tivos preponderantes se pueden agru
par en la siguiente forma

Cereales para grano 
Forestales (bosques implantados) 
Forrajeras anuales y perennes 
Frutales
Hortalizas y flores 
Legumbres secas

Industriales, principalmente tabaco.

Si bien muchos trabajos de 
investigación sobre estos cultivos se 
radicaron en las diferentes Cátedras y 
Departamentos de la Facultad, se tra
ta de explicitar brevemente lo actua
do en el Departamento de Sanidad Ve
getal pero destacando que en el De
partamento de Economía, se llevó a 
cabo un interesante trabajo sobre 
Reorientación de la Producción 
Agropecuaria , de cuyo equipo respon
sable forma parte quien les habla y que 
ha sido publicado en el N9 3 de la Re
vista Científica AGRARIA.

Esta región es la que cuenta 
con mayor apoyo profesional de enti
dades privadas, comercio y asociacio
nes cooperativas, sobre todo para el 
cultivo del tabaco, que moviliza anual
mente un importante capital financie
ro, cuyos profesionales especializa
dos manejan los problemas habitua
les que se presentan en cada ciclo del 
cultivo, acopio y comercialización. Tam
bién hay un constante apoyo técnico 
del INTA y de la Secretaría Provincial 
de Recursos Naturales Renovables. 
Por esta razón, el Departamento pro
cura prestar su colaboración, a reque
rimiento de quienes la necesitan, ante 
la aparición de plagas nuevas cuyo 
control compromete el manejo de la 
producción y para los cuales no hay 
aún soluciones concretamente esta
blecidas. Tal es el caso de la mosca 
blanca, Trialeurodes vaporariorum  
(Westw.) y el pulgón rojo, M izus  
nicotianae Blackman.

RAMAL

Esta región se caracteriza por 
un clima apropiado para cultivos 
subtropicales y tropicales, que 
significan una importante inversión de
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capital y la introducción de tecnologías 
de avanzada. Entre los principales 
destacamos los siguientes:

Caña de Azúcar
Citricultura
Horticultura
Frutales tropicales
Legumbres secas
Oleaginosas
Algodón

En forma similar a la situación 
del tabaco en la región de los Valles 
Intermedios, la caña de azúcar es, en 
esta zona, el cultivo más atendido téc
nicamente por profesionales de los 
propios Ingenios o de entidades gu
bernamentales como el INTA y la Di
rección Provincial de Recursos Natu
rales. El Departamento de Sanidad 
Vegetal ha intervenido ocasionalmen
te, generalmente como entidad con
sultora.

La citricultura, en cambio, 
requiere constantemente la interven
ción de la Facultad de Ciencias Agra
rias, especialmente del Departamen
to de Sanidad Vegetal, por ser un culti
vo de excelente nivel productivo, en 
calidad y cantidad, con un promisorio 
futuro para la exportación, para lo cual 
necesita ajustarse a normativas inter
nacionales en cuanto a la calidad 
fitosanitaria de su oferta.

La seguridad de la no presen
cia en el NOA de la cancrosis cítrica, 
enfermedad bacteriana cuarentenaria 
que limita enormemente las posibili
dades de exportación de frutas fres
cas desde las zonas o países en que 
se encuentra instalada, otorga a esta 
región, conjuntamente con la zona co
rrespondiente al Ramal salteño, que 
también cae en la zona de influencia 
de la UNJu, y en general a todo el NOA, 
inmejorables perspectivas para el de

sarrollo del comercio citrícola, el cual 
apunta a la apertura de nuevos mer
cados a través del acceso a los puer
tos de aguas profundas del norte de 
Chile, a los que se puede acceder ac
tualmente sin problemas por el paso 
cordillerano jujeño de Jama.

Liberado de la presencia de 
la cancrosis, y habiéndose logrado un 
manejo aceptable del problema de la 
mosca de los frutos, el productor 
citrícola de la región NOA debió bus
car una solución para otras enferme
dades cuarentenarias cuyo manejo se 
tornaba imprescindible a los efectos 
de dar seguridades al comprador so
bre la no aparición de brotes indesea
bles, una vez producido el arribo de 
las partidas al país importador.

Para ello, se recurrió a los in
vestigadores de las Cátedras de 
Fitopatología y Terapéutica Vegetal del 
Departamento de Sanidad Vegetal de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, quie
nes, con el apoyo financiero de AFINOA 
(Asociación Fitosanitaria del NOA) y 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UNJu, desarrollaron un progra
ma de investigación, que incluyó di
versos planes de trabajo con el objeti
vo de lograr técnicas de manejo apro
piado para el control de las principa
les enfermedades, entre las que des
tacamos la Mancha Negra de los Cítri
cos, causada por G u ig n a rd ia  
citricarpa  Kiely y el Minador de la Hoja 
del Brote de los Cítricos, cuyo agente 
causal es P h y llo c n is t is  c it re lla  
Staintion.

Los trabajos sobre Mancha 
Negra se desarrollaron durante cinco 
años (1995-1999) y sus resultados se 
difundieron por distintos medios, pre
sentándose en diversos Congresos y 
Jornadas Científicas. Recientemente 
apareció un libro, editado con apoyo 
del FONCYT, titulado: «La Mancha
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Negra de los Cítricos. Epidemiología y 
control», que detalla lo logrado en re
lación con esta enfermedad en los tra
bajos realizados por las Cátedras 
mencionadas.

Con el aporte de la investiga
ción del personal especializado del 
área aludida se iniciaron, a través del 
SENASA, los trámites para obtener la 
apertura de nuevos mercados para la 
exportación de naranjas, pomelos y li
mones, libres de Cancrosis, Mancha 
Negra y Sarna, entre los cuales se 
cuenta como el más importante el de 
EE.UU. de Norte América, habiéndo
se logrado a la fecha significativos 
avances en relación con este objetivo, 
que culminaron hace poco con la ob
tención de la apertura del mercado de 
ese país del norte para la producción 
citrícola del NOA.

Los estudios a campo sobre 
el problema del Minador de la hoja del 
brote en los cítricos, se iniciaron en 
enero de 1998 y continúan a la fecha 
habiéndose presentado sus resultados 
en distintos Congresos y/o Jornadas 
nacionales e internacionales.

Este es quizá el mejor ejem
plo de la inserción de la Facultad en el 
medio, en este caso en apoyo de una 
actividad productiva con grandes po
sibilidades de expansión y en función 
de su compromiso regional, en donde 
los productores son generalmente em
presarios que cuentan con medios su
ficientes para producir cambios en sus 
técnicas culturales, a fin de adecuar 
su producción a las exigencias de los 
países compradores, no sólo en cuan
to a calidad, sino fundamentalmente 
en lo que hace al manejo confiable de 
las enfermedades cuarentenarias a 
nivel finca. Las posibilidades de expan
sión comentadas confluyen en un mo
mento especial en el que conjugan tres 
elementos fundamentales por su im

portancia: la no presencia de la 
Cancrosis en el NOA, la apertura del 
Paso cordillerano de Jama y la pre
sencia de un grupo de investigadores 
del Departamento de Sanidad Vegetal 
preparados para hacer las investiga
ciones necesarias y dar las respues
tas posibles.

Conviene recordar que has
ta hace no muchos años la producción 
citrícola del NOA aspiraba en buena 
medida a atender el mercado interno, 
pues en el campo de la exportación 
debía competir con grandes explota
ciones de otras regiones del país y no 
se contaba con acceso a puertos de 
ultramar que no fueran los de la costa 
atlántica, lejanos y caros. Hoy en día, 
el movimiento mundial que se ha dado 
en llamar “globalización de las econo
mías” obliga a pensar y actuar de otra 
manera, con un ritmo que no admite 
demoras ni da concesiones. Dice Jai
me Viñas Román (1996) que “la 
globalización no es solo cuestión de 
saber como exportar más, de cómo 
insertarse en los mercados externos, 
sino sobre todo, de cómo ser más 
competitivo en los mercados loca
les e internacionales, pues estos 
exigen calidad.” Más delante, agrega: 
...’’las universidades necesitan es
pecializarse para dar respuestas téc
nicas a las regiones y países en que 
se insertan”, y....”la investigación 
debe estar vinculada directamente 
a los procesos reales, es decir, in
corporada a los procesos producti
vos”.

PUNA Y QUEBRADA

Queda para considerar la re
gión de Puna y Quebrada, en donde 
el productor es pequeño y no tiene 
nivel empresarial, ya que por lo 
general las explotaciones son familia
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res y de reducida extensión. La pro
ducción hortícola que se hace en el 
valle del Río Grande y en otros peque
ños valles de ríos afluentes de aquél, 
es de muy buena calidad, pues se tra
ta de hortalizas de zona fría, en donde 
la amplitud térmica juega un papel fun
damental para la excelencia 
nutricionai de la producción, en com
paración con hortalizas de zonas cáli
das. También son de muy buena cali
dad las hortalizas que se cultivan en 
pequeños valles de la zona del alti
plano, destinada totalmente al 
autoconsumo.

Las principales actividades 
del agricultor se concentran en las si
guientes explotaciones:

Hortalizas
Frutales de carozo y pepita

Alfalfa y avena 
Maíz para choclo 
Flores 
Aromáticas 

La actividad programada por el 
Departamento de Sanidad Vegetal en 
ambas regiones a sido escasa y limi
tada por lo general a problemas de 
pequeños productores de hortalizas, 
que se atendían mediante asesora- 
mientos puntuales. T\ío hubo en gene
ral proyectos de investigación, salvo 
lo realizado por Alcoba et.al. (1978) 
para el control de R h ig o p e íd íu s  
tucumanus en papa mediante ensa
yos de laboratorio. Se hace constar, no 
obstante, que el Instituto de Biología 
de la Altura (INBIAL), perteneciente a 
la UNJu., ha realizado y realiza inves
tigación en estas dos zonas en rela
ción a plagas hortícolas y frutí colas.
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Según los resultados resumi
dos en el cuadro anterior, se observa 
una notable diferencia en la atención 
de los problemas detectados en cada 
una de las regiones, quedando muy 
relegadas las zonas de la Quebrada 
de Humahuaca y de la Puna.

En este ejemplo a través de 
lo actuado en los últimos 20 años por 
el Departamento de Sanidad Vegetal, 
la realidad muestra una despropor
ción distributiva de recursos y esfuer
zos para la distintas regiones. La ma
yoría de los trabajos de investigación 
se concretaron en las zonas que ofre
cían mejores perspectivas de colabo
ración y/o financiación y que a la vez 
demandaban un esfuerzo prioritario 
atento a la importancia que la produc
ción significa para la economía pro
vincial.

Se fue así postergando injus
tamente el compromiso de la Institu
ción con estas regiones de Quebrada 
y Puna, tal vez porque la producción 
agrícola en ellas no es importante y 
poco aporta al desarrollo económico 
provincial, sobre todo si a éste se lo 
piensa o plantea en función de la ex
portación.

Si a la universidad la enten
demos como una entidad llamada a 
cumplir acabadamente con sus tres 
objetivos fundamentales en toda su 
área de influencia, no debería haber 
zonas postergadas en cuanto a su 
atención. Al respecto dice Carlos 
Laguinge (1979): “Sin perjuicio de la 
libertad académica, que reclama en 
ocasiones el derecho a la investiga
ción pura, es evidente que la aten
ción preferencial de los investigado
res debe dirigirse a la solución de 
aquellos problemas que interesan 
especialmente a la sociedad con la 
cual la Universidad se integra”.

El Dr. Antonio Pires, distingui
do Académico de Número y ex Presi
dente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria decía en una 
conferencia dada en 1970 que “toda 
política de creación de Universida
des ha de estar en íntima conexión 
con el desarrollo del país a través de 
la integración de todas sus regio
nes”. El concepto así expresado vale 
para el ámbito nacional, pero es tam
bién aplicable a la zona de influencia 
de cada Universidad, a la cual ésta se 
debe.

Es así que el compromiso con 
la región debe ser total, pero se en
tiende que debe ser de todos y para 
todos, de manera que no solamente 
es la Universidad la que tiene obliga
ciones que atender, sino que también 
es el sector beneficiario o las entida
des privadas o gubernam entales 
involucradas en el desarrollo regional, 
quienes deben de alguna manera 
comprometerse con la Universidad, 
aunque más no sea con su apoyo moral. 
La Universidad se debe a la región, 
pero ésta también se debe a la Uni
versidad.

Si la región de Quebrada y 
Puna que nos ocupa es por su propia 
naturaleza de muy escasos recursos 
y su producción es de poca importan
cia, hay otras razones para prestarle 
debida atención. Esas razones que es 
necesario tener en cuenta sobre todo 
en la Puna, tienen que ver con la 
disproteinemia que sufren sus pobla
dores, la amenaza de desertización y 
despoblación y la preservación de la 
cultura regional y la soberanía territo
rial.

La Puna registra un aumen
to demográfico desde 1895 hasta 
1947. Luego se convierte en una zona 
expulsora de población hasta principios
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de la década de 1960. A partir de ese 
año disminuye esta situación sin dejar 
de ser una región con alta tasa de emi
gración, con el agravante de que se 
trata de una región fronteriza con Boli- 
via y Chile.

Se considera que es impor
tante que la Universidad llegue a to
dos estos lugares para asistir a sus 
pobladores y sin obligarlos a cambio 
alguno si ellos no lo requieren, por lo 
menos investigar y asesorarlos para 
mantener y aún mejorar la calidad de 
su producción, generando políticas de 
apoyo hacia una población, que si bien 
es reducida, es fundamental que per
manezca en esas regiones alejadas, 
pues su presencia significa nada me
nos que una reafirmación constante de 
la argentinidad.

Consustanciados con esos 
principios que se han caracterizado 
brevemente, en el Departamento de 
Sanidad Vegetal se trazaron planes 
para trabajar en la región, sin dejar de 
manifestar que en otras áreas de la 
Facultad y en otras Facultades e Insti
tutos de la Universidad Nacional de 
Jujuy, existen muchas acciones ya eje
cutadas y en desarrollo, apuntando a 
mejorar las posibilidades de toda la 
zona de Puna y Quebrada, aunque en 
disciplinas muy distintas a las que en 
nuestra Facultad nos toca abordar, es
pecialmente en el citado Departamen
to de Sanidad Vegetal.

Se detalla ahora uno de esos 
proyectos actualmente en ejecución, 
por considerarlo un buen ejemplo de 
lo comentado.

EL PROBLEMA DE LA PAPA 
ALTOANDINA JUJEÑA

Para comprender mejor la si
tuación, que se presenta totalmente 
diferente a la que ofrecen las otras dos 
regiones ya comentadas, se toma el 
caso de los pequeños productores de 
papa tanto de la Puna como de la Que
brada de Humahuaca, esta última en 
la región que comprende la faja de 
transición hacia la Puna, que tienen 
sus cultivos en valles que se sitúan por 
encima de los 2.000 metros sobre el 
nivel del mar

En los valles aptos para agri
cultura de estas regiones se cultivan 
distintas variedades de papa denomi
nadas «‘collareja», “co lorada” , 
“chacarera”, “churqueña” y “runa”, en
tre otras , que son distintas a las culti
vadas en otras regiones paperas del 
país. Sus características culinarias y 
nutritivas son excelentes y no se pro
ducen en zonas con altitudes meno
res a 2.300 metros SNM. Cabe recor
dar que la papa, junto con el maíz, ya 
se cultivaba en la Quebrada de 
Humahuaca 1.000 años AC (Albeck y 
González. 1999).

Una de las variedades más bus
cadas por el consum idor es la 
“collareja” Si bien esta papa es una de 
las más cultivadas, la calidad de su 
producción está limitada por la presen
cia de un coleóptero que la parasita, 
perteneciente al grupo denominado 
en el altiplano sudamericano como 
«Gorgojos de los Andes» e identifica
do en la región como Righopsidius  
piercei. Esta plaga es conocida por el 
agricultor con el nombre de “gusano 
de la papa”.
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de influencia del accionar de la Uni
versidad, razón por la cual entende
mos que también merece la atención 
de los profesionales e investigadores, 
aunque más no sea para preservar una 
producción de autoconsumo y limita
da expansión comercial, pero ligada 
entrañablemente con la cultura de los 
asentamientos humanos que viven en 
esa zona y que, en alguna medida, 
preservan la soberanía nacional.

Se reconoce como antece
dente que ya en los años 1978 y 1982, 
las Cátedras de Zoología Agrícola y 
Terapéutica Vegetal del Departamen
to de Sanidad Vegetal de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de esta Univer
sidad, realizaron trabajos de investi
gación sobre aspectos biológicos, 
morfológicos y de control, estos últi
mos en tratamientos de la papa semi
lla con plaguicidas.

A pesar de que esos trabajos 
orientaron sobre las líneas de acción 
a seguir que ofrecieran fas mejores 
perspectivas de manejo, la principal 
dificultad se presentó en la transferen
cia de la metodología al productor, ra
zón por la cual sus resultados no

fueron debidamente difundidos ni 
adoptados.

Esto llevó a los investigadores in
teresados en este problema a encarar 
nuevamente el estudio de la metodo
logía de manejo, para lo cual fue ne
cesario indagar más detalles del com
portamiento de este gorgojo en el cul
tivo y en la propia región productora, 
para seleccionar el método de control 
más acorde con la idiosincrasia de los 
agricultores, considerando sus limita
ciones para adoptarlo.

El parásito se encuentra di
seminado en toda la región producto
ra, aunque para ser más preciso, ha
bría que realizar un inventario general 
de los pequeños valles en donde se 
cultiva la papa los cuales abarcan una 
extensa zona de las provincias de 
Jujuy y Salta ubicada en la región de 
Quebrada y Puna.

El agricultor, ante el proble
ma que se le presenta al realizar la 
cosecha por el ataque generalizado 
de este insecto a su producción, opta 
por seleccionar los tubérculos de ma
yor tamaño y que a su criterio no es
tán parasitados, por considerarlos los 
más aptos para la venta.
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Papa parasitada con pupas de Rhigopsidius piercei

A pesar de que algunas papas 
así elegidas tienen larvas en su inte
rior, logra sin embargo colocarlas en 
el mercado regional, pues el consumi
dor lugareño está acostumbrado a su 
presencia y tolera una cierta propor
ción de parásitos en el producto. Aun
que esto no sea motivo de rechazo, 
lógicamente la calidad de la mercade
ría ofrecida no es buena y tampoco lo 
es el precio que le pagan.

Queda para ser guardada la 
papa semilla. Por la selección efec
tuada, las papas así separadas son 
las de menor tamaño y no pueden ser 
ofrecidas para el consumo. El produc
tor guarda esta papa en silos subte
rráneos, en donde el “gusano” conti
núa su ciclo evolutivo sin salir al exte
rior, hasta el momento de ser planta
da una vez pasado el invierno

Silo subterráneo utilizado para guardar semilla de papa
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Los adultos, una vez en la plan
tación, se mueven libremente buscan
do aparearse. Luego la hembra pene
tra en el suelo y pone sus huevos en 
las nuevas papas que se están desa
rrollando en el cultivo. De estos hue
vos eclosionarán las larvitas, que una 
vez dentro de los tubérculos en creci
miento continuarán su ciclo biológico.

Hay otro problema. En la gene

ralidad de los casos, el pequeño pro
ductor papero no puede seleccionar 
semilla de mayor tamaño, por que 
esas son las papas que tratará de ven
der. Siembra entonces papitas peque
ñas, colocando en cada hoyo tres o 
cuatros tubérculos que en el mejor de 
los casos no superan los 25 mm. es
tando casi todas parasitadas, a veces 
con dos o tres larvas cada una.

Papa de pequeño tamaño, generalmente parasitada, utilizada como semilla
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Las plantas nacidas de estas 
semillas poco aptas serán débiles y 
producirán a su vez papas de peque
ño tamaño. Se dice que el problema 
es grave porque de no revertirse la si
tuación, se producirá inevitablemente 
el desaliento del productor y el aban
dono del cultivo, cosa que en alguna 
medida ya está ocurriendo, con todas 
las consecuencias económicas y cul
turales que esto significa.

El plan de trabajo iniciado en
1999 en la Cátedra de Terapéutica 
Vegetal, bajo la dirección del suscripto 
y con la participación como principal 
responsable de la Ing. Agr. Miriam Se
rrano, plantea objetivos que van más 
allá de la experimentación de méto
dos de control en laboratorio, en base 
a cuyos resultados se han selecciona
do varias metodologías, actualmente 
en etapa de ajuste de manejo. Por las 
características humanas de los produc
tores de papa de la Quebrada y Puna, 
ya comentadas, se creyó conveniente 
trabajar en el propio lugar de cultivo, 
con activa participación de producto
res lideres.

Actualmente, en las localida
des de Iturbe en la Provincia de Jujuy 
y Colanzulí, en Salta, se conducen cul
tivos implantados con semilla de papa 
previamente tratada y se espera tener 
los primeros resultados para transferir 
técnicas de manejo de este problema 
al productor en la época de plantación

del corriente año, que es en los meses 
de octubre y noviembre.

El objetivo general de toda 
esta laboriosa y costosa actividad con 
el productor en su propio cultivo, bus
ca lograr un cambio en la economía 
lugareña, por lo menos en el manejo 
de los principales problemas 
fitosanitarios, lo que significa también 
intentar un cambio de actitud del mo
rador de estas regiones que, sin lesio
nar su ancestral herencia cultural, le 
haga entrever la posibilidad de ir me
jorando su calidad de vida.

La Universidad , con la pre
sencia de sus investigadores en estas 
regiones de difícil acceso y tratando 
de introducir cambios positivos para 
mejorar la producción en beneficio del 
agricultor lugareño, se pone al servi
cio de los procesos productivos, por 
pequeños que estos sean.

Alfonso Borrero, sacerdote 
jesuíta citado por Polan Lacki (1997) 
decía: “Las universidades del mundo 
no pueden olvidar que mientras ellas 
tienen disciplinas en su interior, la 
sociedad fuera de ellas lo que tienen 
son problemas y la función de la uni
versidad es poner esas multidisci- 
plinas al servicio de la solución de 
los problemas del mundo”

Nada más y muchas gra
cias a todos Uds. por la cordial com
pañía que hizo grato este acto.
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